
“Desarrollo de dosímetros Cherenkov para detección de radiación ionizante en 
Radioterapia y Terapias por Captura Neutrónica en Boro” 

Asorey, Hernan 

Tel: 7596  Email: asoreyh@cab.cnea.gov.ar     

Cargo:  

Codirector: Se propone como co-director al Dr. Iván Sidelnik. Se plantea este trabajo bajo la 
dirección del Dr. Asorey, quien actualmente es el Jefe del Departamento de Física Médica, 
tiene amplia experiencia en trabajos con detectores Cherenkov en agua y contribuyó al diseño 
del código de simulaciones que se utilizará en este trabajo. El Dr. Sidelnik, se desempeña 
actualmente como investigador en el área de la detección de neutrones con detectores 
Cherenkov en agua, es propuesto como co-director y trabaja principalmente en la parte 
experimental y análisis de datos de detectores Cherenkov en agua de gran volumen.  La 
complementación de las distintas capacidades y conocimientos de diferentes grupos del CAB, 
Depto de Física de Neutrones y Depto de Física Médica, permitirán la concreción de los 
objetivos propuestos. 

Lugar: Bariloche 

Propuesta Opción: Ambas posibilidades (Detallar en la descripción como será el desarrollo en 
cada caso) 

 

Método 1: Experimental     Método 2: Computacional 

Descripción: 

En este proyecto combinaremos técnicas de simulación utilizando Geant4 , ampliamente 
usadas en física de altas energías y diseño de detectores, y técnicas de construcción de 
detectores para diseñar, construir y ensayar dosímetros Cherenkov, utilizables en entornos 
clínicos como instalaciones de radioterapia RT y en salas de terapia por captura neutrónica en 
Boro, BNCT. Para los dosímetros se ensayarán distintas formas constructivas, materiales y 
volúmenes activos, aprovechando las capacidades de impresión 3D del Departamento de Física 
Médica. Entre los volúmenes a ensayar, además de agua pura utilizaremos también Solución 
Fisiológica NaCl 0.9 por ciento y Solución Láctica de Ringer, solución acuosa de NaCl, KCl, CaCl2 
y NaC3H5O3.Na. También ensayaremos con distintas concentraciones de Amino-G, 3-amino-
2,7-naftalendisulfónato-ácido de sodio C14H10Cl2KNO2 en solución, un cambiador de longitud 
de onda soluble en agua que mejora la relación señal-ruido al observar fotones en el rango UV 
y emitir en el rango visible, donde los dispositivos de detección óptica son mucho más 
eficientes.


